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sente devuélvase el expediente al órgano de su procedencia,
acompañando una copia de la sentencia para su debida cons-
tancia y cumplimiento.

Así por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 15 de
mayo de 2001.

En el recurso contencioso-administrativo número 529/99,
interpuesto por Juyro, S.L., contra resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, núm.
14/0389/1997, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-
tencia, que es firme, de fecha 15 de mayo de dos mil uno,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos»: Que debemos estimar parcialmente el pre-
sente recurso contencioso-administrativo, contra el Acuerdo
del TEARA recogido en el Primero de los Antecedentes de
Hechos que anulamos respecto a la liquidación de los 34
pagarés «no a la orden» cuyo importe (401.559) se deducirá
de la liquidación correspondiente por ser acorde con el orde-
namiento jurídico. Sin costas. Notifíquese a las partes hacién-
doseles saber que contra esta sentencia no cabe recurso algu-
no. Firme esta, con certificación de la misma para su cum-
plimiento, devuélvase el expediente administrativo a su órgano
de procedencia.

Así por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 16 de
abril de 2003.

En el recurso contencioso-administrativo número
1123/01, interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta de Anda-

lucía contra resolución del Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/2196/2000 la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia,
que es firme, de fecha 16 de abril de dos mil tres, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos»: Con desestimación del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta
de Andalucía contra el referido acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía, debemos confirmarlo
y lo confirmamos dada su adecuada al orden jurídico. No
ha lugar a pronunciamiento sobre las costas. Llévese esta reso-
lución al libro de su razón y devuélvase el expediente a su
lugar de origen con certificación de aquélla.

Así por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada, Puri-
ficación Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 5 de febre-
ro de 2003.

En el recurso contencioso-administrativo número
854/2000, interpuesto por la Administración de la Junta de
Andalucía, contra resolución del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, número 14/1479/99 la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de
fecha 5 de febrero de dos mil tres, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos»: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía contra la Resolución del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía de 24 de mayo de 2000,
por la que se estima la reclamación núm. 14/1479/99, inter-
puesta por don Rafael Peña Jiménez contra liquidación girada
por la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Economía y Hacienda que anulamos, declarando ajustada a
Derecho la liquidación practicada por la Administración, Sin
costas.

Así por nuestra Sentencia, que se notificará en legal forma
a las partes, haciéndoles saber que no cabe recurso contra
ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese la presente resolución en el libro de los de su
clase y, una vez firma, remítase testimonio de la misma, junto
con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
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6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
determinan las cantidades que corresponden a los
Municipios de la provincia de Almería, en concepto
de Nivelación de Servicios Municipales en el ejercicio
2003.

La Orden de 9 de enero de 2003, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo segundo los criterios
para la distribución de los créditos consignados en el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2003, con destino al programa de Nivelación de
Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 43 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 9 de enero de 2003.

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de tres millones trescientos
ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve euros con
doce céntimos (3.382.499,12), atribuyendo a cada muni-
cipio, por aplicación de los criterios establecidos en el artícu-
lo 37 de la Orden de 9 de enero de 2003, las cantidades
que se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.11.01.04.463.00.81A.6 el gasto correspondiente a
las citadas transferencias, que se harán efectivas en dos pagos
para cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de
ellos, y se realizarán de conformidad con el calendario auto-
rizado por la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia no
finalista que tienen los fondos para la nivelación de servicios
municipales, los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme.

No obstante, y únicamente a los efectos de que por el
órgano gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos,
en el plazo de tres meses a partir del segundo pago, los muni-
cipios beneficiarios remitirán a la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia, certificación
en la que se acredite el ingreso de la transferencia y los números
de los asientos contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.

Almería, 17 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.


